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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 337.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de Junio de 2008.
b) Contratistas:

Cook Europe Shared Service, por importe de 
201.320,00 euros.

Clínica y Control, Sociedad Anónima, por importe de 
136.400,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 337.720,00 euros.

Valladolid, 23 de junio de 2008.–El Director Gerente 
de la Gerencia Regional de Salud, (P.D. resolución 20 de 
junio de 2006 «Boletín Oficial de Castilla y León», de 28 
de junio de 2006), el Director Gerente, Carlos Fernández 
Rodríguez. 

 43.901/08. Corrección de errores a la Resolución 
de la Secretaría General de la Consejería de Fo-
mento, de 16 de junio de 2008, por la que se 
anuncia la licitación del servicio relativo a la vi-
gilancia y protección del Edificio Administrativo 
de Usos Múltiples II, sede de las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería, Fomento y Medio Am-
biente. Expediente (Serv.01-23/08).

Advertidos errores en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas correspondiente al expediente referido en el 
encabezamiento, publicado en el Boletín Oficial de Esta-
do número 158, de 1 de julio de 2008. Se procede a 
efectuar la oportuna rectificación:

Advertido error en el punto 4, apartado a); en el punto 
10 y en el anexo I, y cuya rectificación aparece publicada 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 126, de 2 
de julio de 2008.

En el apartado 6 del anuncio de licitación, obtención 
de documentación e información, donde dice: «f) Fecha 
límite de obtención de documentos e información: Cator-
ce horas del día 21 de julio de 2008», debe decir: «f) Fe-
cha límite de obtención de documentos e información: 
Catorce horas del día 5 de agosto de 2008.».

En el apartado 8 del anuncio de licitación, presenta-
ción de las ofertas o de las solicitudes de participación, 
donde dice: «a) Fecha límite de presentación: Catorce 
horas del día 21 de julio de 2008», debe decir: «a) Fecha 
límite de presentación: Catorce horas del día 5 de agosto 
de 2008.».

En el apartado 9 del anuncio de licitación, apertura de 
las ofertas, donde dice: «d) Fecha: 28 de julio de 2008.», 
debe decir: «d) Fecha: 18 de agosto de 2008.».

Valladolid, 3 de julio de 2008.–El Secretario General, 
Jesús Julio Carnero García. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.463/08. Anuncio del Ayuntamiento de Carde-

ñosa (Ávila) por el que se convoca la licitación 
del contrato de la obra de adecuación y reforma 
de la plaza y calles de la Iglesia y del Arroyo, por 
procedimiento abierto mediante subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cardeñosa (Avi-
la).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: S1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación y reforma de 
la plaza y calles de la Iglesia y del Arroyo.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Cardeñosa (Ávila).
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 340.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 2%.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
b) Domicilio: C/ María Vela, 1.
c) Localidad y código postal: 05320 Cardeñosa 

(Ávila).
d) Teléfono: 920 26 00 01.
e) Telefax: 920 26 00 1.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día y hora de finalización de presentación de 
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6 y categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a 
contar desde el siguiente al de la última publicación de 
este anuncio en el BOE, COCYL o BOP de Ávila.

b) Documentación a presentar: La figurada en la 
cláusula 7.ª del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
2. Domicilio: C/ María Vela, 1.
3. Localidad y código postal: 05320 Cardeñosa 

(Ávila).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cardeñosa (Ávila).
b) Domicilio: C/ María Vela, 1.
c) Localidad: Cardeñosa (Ávila).
d) Fecha: 26 días naturales a contar desde el si-

guiente al de la última publicación de este anuncio en el 
BOE, BOCYL o BOP de Ávila.

e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cardeñosa (Avila), 16 de mayo de 2008.–El Alcalde, 
José San Segundo Garcinuño. 

 43.283/08. Anuncio de la Secretaria Técnica de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputa-
ción Foral de Álava por el que se convoca licita-
ción para contratar el servicio de asesoramiento 
en materia económica-presupuestaria de las enti-
dades locales alavesas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: a) El objeto del presente 
contrato será la prestación de asesoramiento en materia 
económica y en la confección de las cuentas del ejercicio, 
a los concejos del Territorio Histórico de Álava, que so-
liciten estos servicios.

Del mismo modo, asistirán en coordinación con el 
Departamento de Administración Local y Equilibrio Te-
rritorial de la Diputación Foral de Álava, en el asesora-
miento económico-presupuestario, a los municipios ala-
veses (a excepción de Vitoria-Gasteiz, Llodio y 
Amurrio), así como a las cuadrillas y consorcios locales.

(CPA 7412 Y CPV 74121100-4 Servicios de Contabi-
lidad).

b) División por lotes y número: No se establece.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución de las prestaciones contrata-
das se extenderá desde el momento de la firma del docu-

mento administrativo en el que se formalice su 
adjudicación hasta la completa realización de los trabajos 
objeto del contrato, en cualquier caso dentro del año 
2009. Se podrá prorrogar por un periodo adicional de la 
misma duración que el contrato original.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según los criterios establecidos en el 

punto U del Cuadro de Características.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 154.283,70 €.

5. Garantía provisional. No se establece.
Garantia Definitiva: 5% sobre el importe de adjudica-

ción (Excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria Técnica de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14 - 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01004.
d) Teléfono: 945 181576.
e) Telefax: 945 181514.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto II del pliego de cláusu-
las administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver apartado II del 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Alava. Horario: De lunes a viernes de 8:15 a 14:30 
horas.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 - bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de Reuniones de la Dirección de 

Finanzas y Presupuestos. (C/ Samaniego 14-4.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Sobre C: 9 de septiembre de 2008. Sobre 

A: fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Sobre aspectos económi-
co-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Fo-
ral de Álava (tfno. 945 18 15 76).

Sobre aspectos técnicos: Servicio de Asesoría Jurídica 
y Económica a Entidades Locales (tfno. 945 18 18 12).

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.alava.net/
ConcursosLicita.

Vitoria-Gasteiz, 27 de junio de 2008.–El Diputado de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano 
Ruiz. 

 43.321/08. Anuncio del Servicio de Patrimonio 
Arquitectónico Local de la Diputación de Barce-
lona sobre licitación de contrato de obra de ade-
cuación de los espacios interiores del Palau 
Güell, de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio Arquitectónico Local.
c) Número de expediente: 2008/0001046.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto ejecutivo de 
adecuación de los espacios interiores del Palau Güell de 
Barcelona».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Palau Güell, calle Nou de la 

Rambla 5, de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sujeto a regulación ar-

monizada.
c) Forma: Adjudicación: oferta económicamente 

más ventajosa de acuerdo con los criterios de la cláusula 
1i) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 6.489.091,04 euros, IVA excluido.

El IVA que corresponde aplicar es el 16% y asciende 
a la cantidad de 1.038.254,57 euros.

Los licitadores habrán de igualar o disminuir en sus 
ofertas la citada cantidad.

5. Garantía provisional. 194.672,74 euros.
Esta garantía se habrá de constituir de conformidad 

con los medios que se establecen en el articulo 84 de la 
LCSP.

Si les garantías se constituyen mediante efectivo o 
cheque, será necesario que previamente sean ingresadas 
en la Caja de esta Corporación y, en caso que sea la pri-
mera vez que se constituye en metálico, además será ne-
cesario que se aporte la fotocopia del CIF.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales). Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carrer Comte Urgell, 187. Edificio 
del Reloj, 4.ª planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934 022 222. Ext. 37469.
e) Telefax: 934 022 494.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 12 h. del día 2 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación en los grupos, subgrupos y cate-
gorías siguientes:

Grupo: K. Subgrupo: 7. Categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 2 de septiembre de 2008.

Las proposiciones enviadas por correo certificado ur-
gente, se habrán de entregar en la oficina de correos 
dentro del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envio mediante telex, telegrama o fax a 
la Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y 
Movilidad (antes Servicio de Vías Locales).

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que estipula el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales) Unidad de Contratación. Todos 
los días laborables de 10 a 12 horas.

2. Domicilio: Calle Comte Urgell, 187. Edificio del 
Reloj, 4.ª planta.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las ofertas económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona. Gerencia de 
Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad (antes 
Servicio de Vías Locales) Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Calle Comte Urgell, 187. Edificio del 
Reloj, planta baja.

c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las 13 horas. Esta sesión será abierta al 

público.

10. Otras informaciones. El día y la hora prevista 
para la celebración de la Mesa de contratación del Área 
de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda para formular 
la propuesta de adjudicación de este contrato se hará pú-
blica en los Tablones de Edictos de esta Corporación 
(Comte Urgell 187, Edificio del Reloj, planta baja). Se 
podrá consultar telefónicamente al núm. 934 022 171.

Esta sesión será abierta al público.
11. Gastos de anuncios. El importe máximo de los 

gastos de publicidad de la licitación que habrá de abonar 
el adjudicatario será aproximadamente de 2.500,00 
euros., partida G/30500/451.D0/612.01.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de junio 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 17 de junio de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Petra Mahillo García. 

 43.334/08. Anuncio de la Resolución del Consor-
cio Palacio de Congresos de Valencia por el que 
se anuncia concurso mediante procedimiento 
abierto del contrato del servicio de auditoria ex-
terna, financiera y de legalidad del Palacio de 
Congresos de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Palacio de Congresos de 
Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de auditoria ex-
terna, financiera y de legalidad del Palacio de Congresos 
de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliegos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.000 euros, más IVA a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46015.
d) Teléfono: 96 317 94 00.
e) Telefax: 96 317 94 01.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Las oferas se pre-
sentarán en los 15 días desde la publicación de este 
anuncio, en horas de nueve a doce.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
2. Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliegos.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Palacio de Congresos de Valencia.
b) Domicilio: Avenida Cortes Valencianas, número 60.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: La apertura se realizará el segundo día a 

contar desde la finalización del periodo de presentación 
de plicas. Si fuese sábado o festivo, se trasladará al si-
guiente día laborable.

e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones: Idioma: español y/o valen-
ciano.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los ad-
judicatarios.

Valencia, 1 de julio de 2008.–Director-Gerente, José 
Salinas. 

 43.336/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de un vehículo carrozado con compre-
sor para carga de botellas de aire y apoyo logísti-
co para la dotación del servicio de extinción de 
incendios del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Expediente C.15.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.15.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un vehí-
culo carrozado con compresor para carga de botellas 
de aire y apoyo logístico para la dotación del servicio 
de extinción de incendios del Ayuntamiento de Fuen-
labrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 60 días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 de los cuales, 34.482,76 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
250.000,00 a la base imponible.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 21 de agosto de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1-Edificio 2, 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: Fuenlabrada, 28943.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


